


Consumo mixto WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).

TECNOLOGÍA QUE TE MUEVE.TECNOLOGÍA QUE TE MUEVE.

ETIQUETA
EN TODA LA GAMA 

CYASA
Cerdeño, 41 - Oviedo 33010 - Tel. 98 528 18 00
Conserveras, 6 - Avilés 33417 - Tel. 98 552 09 28
Ctra. AS II km. 22 - Roces - Gijón 33392 - Tel. 98 530 73 30
http://red.nissan.es/cyasa

NISSAN QASHQAI
Y AHORA CON ASISTENTE DE 
CONDUCCIÓN ProPILOT.
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por el Premio
Avilesino del Año

ALVARO PLATERO 
Presidente de Gondán
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Deja volar 
tu imaginación.

Préstamos Personales

Oferta v lida asta el / 2/20 9. La concesi n de operaciones de riesgo est  su eta a los criterios de riesgo de la entidad  debiendo tener en cuenta el pla o ue la aprobaci n y 
formali aci n de estas operaciones re uiere. La contrataci n de este producto implica la domiciliaci n de la n mina o de los seguros sociales en el caso de aut nomos  y la contrataci n 
en Liberban  de un seguro de vida vinculado al pr stamo al ob eto de garanti ar su reembolso. eguros mediados por Liberban  ediaci n  Operador de anca eguros Vinculado  L  
con C  2 2 206  o por anco de Castilla La anc a ediaci n Operador de anca eguros Vinculado  con C  5 2 55  perteneciente al rupo Liberban  inscritos en el 
Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con la clave OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2  de dic a Ley. La relaci n de compa ías aseguradoras con contrato de agencia se encuentra disponible en el apartado de seguros en 

.liberban .es. l pr stamo debe tener una duraci n entre 2 y 0 a os  la edad del titular en el momento de la formali aci n m s el pla o del pr stamo no pueden superar los 5 a os  
y el importe del pr stamo ser  de al menos 5.000 . roducto comerciali ado por Liberban   con C  620 99  y domicilio social en Camino de uente de la ora 5  2 050 adrid. 
Comunicaci n publicitaria.

Un préstamo para ue veas
cumplidos tus sueños.

Sin comisión
de apertura.

Sin comisión
por cancelaci n

anticipada.

Hasta 10 años
para devolverlo
c modamente.
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ASTURFEITO, 
Una firma avilesina en la élite
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Nuestra enhorabuena a

BELARMINO FEITO
Presidente de Asturfeito

Premio Avilesino del año 2019
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MARÍVI MONTESERÍN
Alcaldesa de Avilés26
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Siempre he sido un gafe. Por ejemplo, una 
vez me dejé la cartera en casa, y me di cuenta 
en pleno vuelo a América. Con el efectivo que 
llevaba encima, empecé un                        que  
acabó en el castillo hinchable más grande 
del mundo. Allí, mi mala suerte volvió a hacer 
de las suyas, y lo pinché. El dueño me pidió 
una compensación con educación y un par 
de amigos moteros. Y yo sin cartera. Pero al 
menos por una vez la suerte me acompañó, 
y me acordé de que ahora podía pagarlo todo 
con el móvil. Y menos mal.

Descarga Sabadell Wallet y descubre todo lo 
que puedes hacer con el móvil.

#StoriesDelDinero
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www.urbaser.com

La misión de Urbaser consiste en mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos y de las generaciones futuras, garantizando su 
acceso a recursos naturales básicos y minimizando el impacto 
medioambiental del progreso humano.
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www.ucayc.es

MÁS DE cuatro Décadas
trabajando POR EL COMERCIO,
EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA DE

LA COMARCA DE AVILÉS 



www.ucayc.es

MÁS DE cuatro Décadas
trabajando POR EL COMERCIO,
EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA DE

LA COMARCA DE AVILÉS 
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www.tierra-astur.comPRODUCTOSDEASTURIAS.COM
TIENDA ONLINE

T IERRA ASTUR PARRILLA
Gascona,  9 ,  Oviedo

Tel .  984 846 624

TIERRA ASTUR GASCONA
Gascona,  1 ,  Oviedo

Tel .  985 202 502

TIERRA ASTUR ÁGUILA
Pol ígono Águi la  del  Nora

Col loto
Tel .  985 791  228

TIERRA ASTUR PONIENTE
Playa de Poniente

Gi jón
Tel .  985 327 448

TIERRA ASTUR ESPICHAS
Playa de Poniente

Gi jón
Tel .  984 192 021

T IERRA ASTUR Avi lés
Plaza de España

Avi lés
Tel .  984 833 038

T IENDAS CRIVENCAR
(OVIEDO) 

SANTA SUSANA,  2  
MELQUIADES ÁLVAREZ,  3  
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“Las lentejas con chorizo que tomaba yo de niño son 
las que seguimos preparando ahora. Es importante que 
en la cocina haya ADN, recuerdo gustativo”
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Por RAQUEL MENDAÑA. Directora de “NOTQDES sin comerlo ni beberlo”

El café de Pandora, dejó de ser esa 
mítica cafetería de Avilés, “aunque aún 
puedes tomarte allí tu café” y buscó un 
cambio radical de concepto y enfoque, 
convirtiéndose en un emblemático y ya 
muy posicionado restaurante, dejando 
atrás su gloriosa época como una de las 
cafeterías más famosas de la Villa.

Alejandro Villa Pérez ya es un magní-
fico chef con un gran talento y experien-
cia que en la casa de su familia, ha creado 
uno de los restaurantes más especiales 
de la localidad. Os sorprenderá su carta 
y el lugar.

Gerardo en sala y Paloma en co-
cina, dan lugar a una de las casas con 
más prestigio, credibilidad y excelencia 
de Avilés. Lugar de culto para los aficio-
nados a la gastronomía líquida y de las 
perfectas experiencias gastronómicas 
sencillas y elegantes del producto plus-
cuamperfecto. 

El Pañol es un sitio con encanto, 
con una bodega soberbia y con un ser-
vicio que busca la excelencia. 

Cocina de mercado, materia prima 
de la más alta calidad y guiño a la tierra 
de la cocinera, Paloma, ya que traen 
la excelente y exquisita verdura desde 
La Rioja.

Situado en la Plaza del Carbayedo 
de Avilés, la historia de Casa Tataguyo se 
remonta al año 1845, cuando la Tataguya 
existía como popular fonda y casa de co-
midas bajo el nombre de Casa Campanal.

Detrás de sus puertas se esconde 
parte de la historia de Avilés, no sólo por 
las familias que lo regentaron, también 
por sus clientes y por las innumerables 
anécdotas allí vividas.

Tataguyo existe como tal desde el 
año 1905 aunque fue fundado bajo otro 
nombre.

En 1985, Casa Tatataguyo pasó a ser 
regentado por Juan Rivero Santamaría, 
su actual propietario, quien reformó el 
local conservando su esencia.

Su cocina es de producto y de 
temporada. La materia prima de Casa 
Tataguyo es excelente y sus platos más 
famosos, míticos: sus conocidos callos, 
pote y guisos, entre los que ha adquirido 
especial renombre la longaniza casera 
con patatas y su milhojas caramelizado, 
entre otros muchos.

El chef Adrián San Julián e Iratxem 
Miranda en sala han logrado poner Avilés 
en el mapa, con un concepto gastronómi-
co que hasta hace poco era impensable 
en Asturias y mucho menos en la Villa del 
adelantado. 

Adrián posee una mente privilegiada 
que da lugar a creaciones donde la fusión 
no tiene límites ni fronteras, con un se-
llo inconfundible, e Iratxem demuestra la 
excelencia de una sala cercana, cálida, y 
sobre todo muy divertida y didáctica. 

Ahora la familia Yume ha crecido 
y también puedes encontrar en Avilés 
su inconfundible sello en: “En Jardín de 
Yume” y “Yume Sushi”.

Comer y beber en Avilés

Casa Tataguyo 
www.tataguyo.com

Yume 
C/ Estación, 27

Café de Pandora 
C/ San Bernardo, 6

El Pañol 
Plaza del Carbayo, 1

Comidas y Bebidas
desde 1845

Plaza del Carbayedo 6
33402 Avilés · Asturias
Teléfono: 985564815
www.tataguyo.com



Comidas y Bebidas
desde 1845

Plaza del Carbayedo 6
33402 Avilés · Asturias
Teléfono: 985564815
www.tataguyo.com
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